
http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 114 de 19-v-2011 1/2

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-0

9
4
4
5

IV. Administración Local

AyuntAmientos
de sAriego

AnunCio. Aprobación definitiva del proyecto de compensación del Área industrial de Ampliación de Santianes.

La Junta de gobierno Local en sesión de fecha 28 de abril de 2011, adoptó entre otros el siguiente acuerdo:

Aprobación definitiva del proyecto de compensación del Área Industrial de Ampliación de Santianes.

Se procede a dar cuenta del expediente tramitado del Proyecto de Compensación del “Área Industrial de Ampliación 
de Santianes” y considerando:

Que el Plan Parcial del Área Industrial de Ampliación de Santianes fue aprobado inicialmente en fecha 20 de noviem-
bre de 2008 y definitivamente por el Pleno en sesión de fecha 23 de octubre de 2009 y publicado en el Boletín Oficial del 
Principado de Asturias de fecha 10 de marzo de 2010.

Que el Proyecto de Actuación fue aprobado inicialmente en fecha 19 de noviembre de 2009 y definitivamente por 
acuerdo de la Junta de gobierno Local de fecha 4 de febrero de 2010.

Que la Junta de Gobierno Local aprueba la constitución de la Junta de Compensación del Área Industrial de Ampliación 
de Santianes en fecha 27 de mayo de 2010.

Que con fecha 10 de febrero de 2011, la Junta de Gobierno Local acuerda aprobar inicialmente el Proyecto de Com-
pensación del “Área Industrial de Ampliación de Santianes, en Sariego”, condicionada a que con carácter previo a la 
aprobación definitiva del referido Proyecto de Compensación se aporte el resultado del expediente de Reanudación del 
tracto sucesivo interrumpido sobre la finca registral número 573 mediante la correspondiente entrega del acta de noto-
riedad de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 del R.D. 1093/1997 de 4 de julio.

Que con fecha 18 de marzo de 2011, D. José Manuel Hernández Maire, actuando en nombre y representación de la 
Junta de Compensación del Área Industrial de Ampliación de Santianes aporta Acta de Requerimiento y Notoriedad de 
Finca Registral número 573, para su incorporación al Proyecto de Compensación.

Que el expediente se sometió a información pública por plazo de un mes, a efectos de examen y reclamaciones, 
mediante anuncios publicados en el Boletín Oficial del Principado de Asturias número 50 de fecha 2 de marzo de 2011, 
periódico La Nueva España de fecha 4 de marzo de 2011 y tablón de anuncios del Ayuntamiento, notificándose a los 
interesados que se derivan del expediente.

Que durante el período de información pública no se ha presentado ninguna alegación.

Que el órgano competente para la aprobación del Proyecto de Compensación es la Junta de Gobierno Local actuando 
por delegación de la Alcaldía.

A la vista de lo expuesto, examinada la documentación aportada y conforme a lo dispuesto en los artículos 7, 8 y 9 
del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio por el que se aprueba el Reglamento sobre Inscripción en el Registro de la Pro-
piedad de Actos de Naturaleza Urbanística y 191 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba el 
texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo del Principado 
de Asturias, la Junta de Gobierno Local por unanimidad acuerda.

Primero.—Aprobar definitivamente del Proyecto de Compensación del “Área Industrial de Ampliación de Santianes”, 
presentado por la Junta de Compensación, suscrito por García Menéndez S.C.P, abogados y Menéndez y Gamonal, arqui-
tectos, al que se incorpora Acta de Notoriedad expedida por el Notario de Siero con el número trescientos treinta y seis 
de su protocolo para reanudación del tracto sucesivo interrumpido para obtener la inscripción de la finca registral 573 a 
favor de la entidad Procaba, S.L., a la que se incorporan las pruebas incorporadas.

Segundo.—Las fincas de resultado con aprovechamiento lucrativo privado (con exclusión por tanto del correspon-
diente al aprovechamiento municipal que es objeto de cesión obligatoria y gratuita) serán inscritos en el Registro de la 
Propiedad con la afección al cumplimiento de la obligación de urbanizar (artículo 19 del R.D. 1093/1997 de 4 de julio).

Tercero.—Aceptar los terrenos de cesión obligatoria y gratuita que a tenor de lo dispuesto en el artículo 177 del De-
creto Legislativo 1/2004 de 22 de abril del Principado de Asturias, por el que se aprueba el texto refundido de las dispo-
siciones legales vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo, con la aprobación definitiva del proyecto 
pasan a ser de titularidad municipal libres de cargas y gravámenes, que son:

Finca de resultado 6B.
Superficie: 3.627,00 m².
Cargas: Libre de cargas.
Calificación urbanística: I2-I3
Edificabilidad adjudicada: 3.916,80 m².
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Finca de resultado 9.
Superficie: 706,00 m².
Cargas: Libre de cargas.
Calificación urbanística: Dotación-Infraestructura.

Finca de resultado 10 (Zona Verde).
Superficie: 4.077,50 m².
Cargas: Libre de cargas.
Calificación urbanística: Zona verde.

Finca de resultado 11 (Zona Verde).
Superficie: 4.667,55 m².
Cargas: Libre de cargas.
Calificación urbanística: Zona verde.

Finca de resultado 12 (Equipamiento).
Superficie: 3.916,86 m².
Cargas: Libre de cargas.
Calificación urbanística: Equipamiento.

Finca de resultado 13 (Vial).
Superficie: 15.125,27 m².
Cargas: Libre de cargas.
Calificación urbanística: Vial

Cuarto.—Publicar el acuerdo en el Boletín Oficial del Principado de Asturias notificándolo asimismo a todos los intere-
sados y firme el acuerdo, expedir la certificación administrativa a que se refiere el artículo 6 del Reglamento Hipotecario 
Urbanístico.

Quinto.—Remitir a la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras un ejemplar del Pro-
yecto de Compensación del Área Industrial de Ampliación de Santianes, debidamente diligenciado, a fin de dar cumpli-
miento a lo previsto en el artículo 23 del TROTU, al igual que al Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria.

(A este efecto la promotora aportará los ejemplares que se precisen).

Lo que a todo los efectos se hace público haciéndose saber que este acuerdo es definitivo en vía administrativa y que 
contra el mismo se podrá interponer recurso potestativo de reposición ante la Junta de Gobierno Local, en el plazo de 
un mes, o el contencioso-administrativo, el plazo de dos meses, ante el órgano jurisdiccional competente, contados en 
ambos casos desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Todo ello sin perjuicio de cualquier otro recurso que se estime oportuno ejercitar.

En Sariego, a 6 de mayo de 2011.—El Alcalde.—Cód. 2011-09445.
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